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OBSERVACIONES AL RESPALDO. Firma Docente 

Este formato se diligencia teniendo en cuenta la planeación realizada y debe tener en cuenta las actividades del SABER; HACER Y SER 
y sus respectivos porcentajes. 

No debe excederse en actividades y deben ser variadas. 

 
 
 
 

 

 

FECHA TEMATICAS ACTIVIDAD: TIPO DE EVALUACION VALOR
ACOÍN 

31 

SEPTIEMBRE 10 -14 

Cátedra de la paz: Los 

Derechos Humanos, 

libertad y vida en 

comunidad.  

Elaboración de  mapa mental  de mapas conceptuales, esquemas 
metales, info-gramas, árbol de flujo, diagrama de llaves, vocabulario, 
historietas, escritos y consultas, ejercitación en lectura crítica 

10 

32 

SEPTIEMBRE 17- 22 

República liberal 1930-

1946  

 

Elaboración de  mapa mental  de mapas conceptuales, esquemas 
metales, info-gramas, árbol de flujo, diagrama de llaves, vocabulario, 
historietas, escritos y consultas,  y consultas, ejercitación en lectura 
crítica 

10 

33 

SEPTIEMBRE 24- 28 

Frente Nacional  Elaboración de  mapa mental  de mapas conceptuales, esquemas 
metales, info-gramas, árbol de flujo, diagrama de llaves, vocabulario, 
historietas, escritos y consultas  y consultas, ejercitación en lectura 
crítica 

10 

34 

OCTUBRE 1- 5 

El neoliberalismo y la crisis 

de la deuda externa. 

Elaboración de  mapa mental  de mapas conceptuales, esquemas 
metales, info-gramas, árbol de flujo, diagrama de llaves, vocabulario, 
historietas, escritos y consultas,  y consultas, ejercitación en lectura 
crítica 

10 

35 

OCTUBRE 15- 19 

Hechos históricos de 

violencia (1946-1948).  

 

Elaboración de  mapa mental  de mapas conceptuales, esquemas 
metales, info-gramas, árbol de flujo, diagrama de llaves, vocabulario, 
historietas, escritos y consultas  y consultas, ejercitación en lectura 
crítica 

10 

36 

OCTUBRE 22- 26 

La integración económica 

de América Latina y la 

globalización  

Elaboración de  mapa mental  de mapas conceptuales, esquemas 
metales, info-gramas, árbol de flujo, diagrama de llaves, vocabulario, 
historietas, escritos y consultas  y consultas, ejercitación en lectura 
crítica 

10 

37 

OCTUBRE 29 

NOVIEMBRE 2 

Impacto  económico de 

Colombia en el mundo 

Elaboración de  mapa mental  de mapas conceptuales, esquemas 
metales, info-gramas, árbol de flujo, diagrama de llaves, vocabulario, 
historietas, escritos y consultas  y consultas, ejercitación en lectura 
crítica 

10 

38 

NOVIEMBRE 6 - 9 

Integración económica de 

América Latina y la 

globalización. 

Elaboración de  mapa mental  de mapas conceptuales, esquemas 
metales, info-gramas, árbol de flujo, diagrama de llaves, vocabulario, 
historietas, escritos y consultas  y consultas, ejercitación en lectura 
crítica 

5 

39 

NOVIEMBRE 12- 16 

Integración económica de 
América Latina y la 
globalización. 
 
Evaluación de periodo 

Elaboración de  mapa mental  de mapas conceptuales, esquemas 
metales, info-gramas, árbol de flujo, diagrama de llaves, vocabulario, 
historietas, escritos y consultas  y consultas, ejercitación en lectura 
crítica 

20 

40 

NOVIEMBRE 19 -  23 

Trabajo de recuperación, 
profundización y 
retroalimentación 

Elaboración de  mapa mental  de mapas conceptuales, esquemas 

metales, info-gramas, árbol de flujo, diagrama de llaves, vocabulario, 

historietas, escritos y consultas  y consultas, ejercitación en lectura 

crítica 

5 
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